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Por eso, su desempeño no solo define 
las trayectorias de crecimiento, 
sino también su sustentabilidad a 
largo plazo, constituyendo un sector 
estratégico para el desarrollo.

Entre los países más desarrollados 
en la rama metalmecánica se 
encuentran Estados Unidos, Japón, 
China, Alemania, Corea del Sur y 
España. Las empresas de estos países 
tienen filiales multinacionales en 
varias naciones para la importación de 
las maquinarias y la puesta en marcha 
de su tecnología de vanguardia, para 
un mayor desarrollo industrial.

En el caso de Perú, revisando 
la información obtenida de la 
Sunat, las exportaciones del sector 
metalmecánica a fines del año 
2020 disminuyeron en 24,59%, 
una caída muy dura que obligará a 
a los empresarios de dicho sector a 
replantear estrategias para lograr 
recuperar estos meses perdidos. 

Hay que mencionar que este sector 
es muy importante para la evolución 
de la industria peruana, ya que para 
la elaboración de sus productos pasan 
por un proceso de transformación largo 
requiriendo tecnología avanzada y 
mano de obra calificada, ayudando así 
a que existan más puestos de trabajo.

Los productos peruanos de este 
sector que tienen mayor posibilidad 
de crecimiento en esta coyuntura 
mundial, de acuerdo a las bases de 
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LAS OPORTUNIDADES DEL 
SECTOR METALMECÁNICO 

EN EL EXTERIOR

Muchos países con los que el Perú 
tiene tratados de libre comercio 
importan productos metalmecánicos. 
No obstante, ello no es aprovechado 
por las empresas nacionales.

datos revisadas de Sunat, Penta 
transaction y Trade Map, son las tapas 
de hojalata, ómnibus interurbano, 
grupo eletrógeno, juego de ollas y tapas 
tipo corona (Ver tabla 1).

TAPAS DE HOJALATA
Las exportaciones peruanas de este 
producto cayeron en 10% entre enero y 
noviembre del 2020, respecto a similar 
periodo del 2019. Sin embargo, es un 
producto que tiene gran demanda en 
diveros países del mundo como Francia, 
Reino Unido, Alemania, Canadá, 
Países bajos, España, Austria. 

Estos mercados importan tapas 
de hojalata desde los US$ 195 
millones hasta los US$ 600 millones 
anuales. Se trata de cifras muy altas 
si las comparamos solo con los US$ 
5,8 millones que exporta el Perú 
anualmente. Además, los principales 
destinos de nuestras exportaciones de 
este producto son países de la región: 
Ecuador (43% de participación), Chile 
(26%) y Brasil (19%). Por esta razón, el 
Perú tiene un abanico de oportunidades 
de nuevos destinos-

ÓMNIBUS 
INTERURBANO
Aunque pocos tengan conocimiento 
de ello, el Perú exporta este producto, 
pero no a un nivel tan elevado de países 
potencia como México, Corea del Sur y 
Japón, etc. 

La dimensión del sector 
metalmecánico en la 
economía peruana reside en 
la relación que tiene con otras 

industrias, ya que provee de bienes 
intermedios y bienes finales de capital 
a industrias importantes como la 
manufacturera, automotriz, agrícola y 
minera. Por esta razón, los países mejor 
desarrollados industrialmente tienen 
un próspero sector metalmecánico.

Este sector engloba todo lo 
relacionado con la manufactura 
metálica. Desde la evolución y 
transformación industrial para la 
obtención de láminas, alambres y 
placas, las que pueden llegar a ser 
procesadas para, finalmente, obtener 
productos de uso cotidiano, tales como 
cocinas, lavadoras o computadoras; 
o de uso industrial, como calderas, 
maquinaria pesada y hornos 
industriales, etc.

La metalmecánica constituye un 
eslabón fundamental dentro de la 
industria, no sólo por sus funciones, 
también por su articulación con 
distintos sectores. Ello produce 
bienes de consumo durables que son 
esenciales para la vida cotidiana, al 
igual que bienes de consumo de capital 
importantes para la producción masiva 
de productos de alta calidad, gran parte 
de ellos realizados con una sustancial 
participación de insumos nacionales. 

De esta manera, el sector influye de 
forma determinante sobre el proceso de 
reproducción material de la economía. 

Tabla
N° 1

(Valor expresado en US$ )

Exportaciones totales de los productos potenciales 
peruanos del sector metal mecánico

PRODUCTOS POTENCIALES AÑO 2019 AÑO 2020

TAPAS DE HOJALATA 6’508.986 5’858.899

OMNIBUS INTERURBANO 9’805.166 10’240.476

GRUPO ELECTRÓGENO 6’591.430 7’480.841

JUEGO DE OLLAS 988.177 2’497.611

TAPAS TIPO CORONA 3’057.947 3’920.967

Elaboración:  IDEXCAMFuente: SUNAT

Febrero 8, 2021 -  LA CÁMARA |  |  LA CÁMARA - Febrero 8, 2021



OPINIÓNCOMERCIO EXTERIOR

20

En el 2020, el Perú llegó a exportar 
este producto por US$ 10,2 millones, 
4% más de lo exportado en el 2019 (US$ 
9,8 millones). Sus principales destinos 
fueron Chile (53% de participación), 
Bolivia (20%), Ecuador (13%) y México 
(8%). 

Hay otros países que están 
demandando en grandes cantidades 
este tipo de productos tales como 
Francia, Alemania, Filipinas, 
Arabia Saudita, Italia, Bélgica, 
Canadá y Noruega. Estos mercados 
han importado este producto con 
montos que van desde los US$ 440 
millones hasta los US$ 1.200 millones 
anuales. En ese sentido, el Perú 
podría aprovechar que con algunos 
de estos países ya tenemos acuerdos 
comerciales que podrían darnos una 
ventaja competitiva para ingresar a 
dichos mercados. 

GRUPOS 
ELECTRÓGENOS
Las exportaciones peruanas de este 
producto han experimentado un 
aumento de 13% en el 2020, llegando 
a los US$ 7,4 millones, siendo el 
principal destino Puerto Rico. Otros 
países que tienen una alta demanda 
por este producto son Estados Unidos, 

Canadá, Emiratos Árabes Unidos, 
Libia, Australia, Alemania, Indonesia 
y Reino Unido. Estos mercados 
importaron grupos electrónicos en 
el 2020 por montos que van desde 
los US$ 47 millones hasta los US$ 
185 millones. Con algunos de estos 
países tenemos acuerdos comerciales, 
situación que podría beneficiarnos 
competitivamente.

JUEGO DE OLLAS
Las exportaciones peruanas de este 
producto han presentado un aumento 
significativo en el 2020 (+153%), por lo 
que es un producto a tomar en cuenta 
gracias a la gran demanda que viene 
presentando, dado que se sabe muy 
bien que varios implementos de cocina 
han aumentado su demanda mundial 
debido a la cuarentena. 

En el 2020, las ventas de este 
producto al exterior asciendieron 
a US$ 2,4 millones, siendo los 
principales destinos Colombia (41% de 
participación), Ecuador (28%) y Brasil 
(23%).  No obstante, hay países que 
demandan enormes cantidades, como 
EE.UU., Alemania, Corea del Sur, 
Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, 
Países Bajos, Bélgica, Italia, Rusia y 
España. Estos países han importado 

este producto en el 2020 por montos 
entre los US$ 126 millones hasta los 
US$ 1.927 millones. Al igual que en 
los productos descritos anteriormente, 
con varios de estos países tenemos 
un acuerdo comercial que podría 
beneficiarnos.

TAPAS TIPO CORONA 
DE METAL
En el caso de tapas tipo corona de 
metal, las exportaciones nacionales 
ascendieron a US$ 3,9 millones en el 
2020, cifra 28% mayor a la registrada 
en el 2019, siendo su principal destino 
Brasil. Otros países que demandan 
este producto son Estados Unidos, 
Francia, Bélgica, España, Alemania, 
Reino Unido y Portugal, los que han 
importado este producto en el 2020 
por montos entre los US$ 10 millones 
y US$ 92 millones.

Así, viendo las oportunidades 
descritas, urge que el sector 
empresarial realice cuanto antes 
una reingeniería que les permite 
adecuarse a las nuevas condiciones 
que la industria local afronta, así 
como a las necesidades de los mercados 
internacionales, para no dejar pasar 
las oportunidades que se están 
presentando con esta pandemia.

Tabla
N° 2

(Valor expresado en US$ )

Principales países de destino de los productos potenciales del 
sector metal mecánico

Elaboración:  IDEXCAMFuente: SUNAT

PRODUCTOS POTENCIALES PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO AÑO 2019 AÑO 2020

ECUADOR 3’258.583 5’896.177 
CHILE 1’698.139 3’044.618 
BRASIL 2’425.389 2’938.991 

CHILE 6’096.844 5’440.522 

BOLIVIA 1’983.520 2’054.401 
ECUADOR 1’142.499 1’369.715 

GRUPO ELECTRÓGENO PUERTO RICO 3’877.204 5’861.450 

COLOMBIA 49.222 3’250.870 

ECUADOR 939.572 1’352.980 
BRASIL 1’131.618 1’266.978 

TAPAS TIPO CORONA BRASIL 2’315.399 3’250.475 

TAPAS DE HOJALATA

OMNIBUS INTERURBANO

JUEGO DE OLLAS

En vísperas de una elección, una vacuna para curarnos en 
salud es estar bien informados y no votar por aquellos que 

nos mienten y no tienen interés en el bien común.

Ahora que es evidente 
que vivimos la segunda 
ola del coronavirus ante 
las escenas de dolor, 

desesperación y muerte frente al colapso 
de los sistemas sanitario y económico, 
es oportuno reflexionar sobre la 
naturaleza de este virus –del que aún 
sabemos poco– y su semejanza con otro 
grave mal que nos aqueja: la corrupción.

1. La corrupción, como la COVID-
19, mata, enferma, impide la educación 
adecuada de centenares de miles 
de niños, adolescentes y jóvenes, 
profundiza la extrema pobreza e 
incrementa la inequidad, dejando a 
millones sin empleo y condenándolos 
al hambre. 

Según un estudio de la Contraloría, 
la pérdida por corrupción en el 2019 
ascendió a S/ 23.297 millones, monto 
que equivale al 3% del PBI. Con esos 
recursos se hubiera podido aliviar el 
88% de la brecha de infraestructura 
en salud, construyendo 230 centros 
de salud y 116 hospitales de segundo y 
tercer nivel. En educación, con el 24,5% 
de lo robado en el 2019, se podría cubrir 
el 100% de la brecha de infraestructura 
de largo plazo (S/ 5.917 millones), 
escolarizando a 90.456 alumnos de 
inicial o 79.021 de secundaria. 

En los primeros meses de la 
pandemia, unos tres millones de 
peruanos han vuelto a la pobreza 
gracias a la precariedad de nuestra 
economía y a la falta de oportunidades 
de empleo formal y estable, problemas en 
parte fomentados por la gran corrupción 
que corroe nuestro camino al desarrollo. 

2. La corrupción, como el virus, si 
bien no discrimina entre sus víctimas 
(ni edad, ni género, ni clase social), 
siempre termina golpeando con gran 

A VACUNARSE

intensidad a los más vulnerables.
3. La corrupción, como el 

coronavirus, muta constantemente 
haciendo más perniciosos sus efectos y 
más difícil su control.

4. La corrupción al igual que la 
COVID-19, no tiene cura, es muy difícil 
de prevenir, y solo se puede controlar 
encontrando la vacuna. Hoy, que nos 
aqueja la angustia de no contar con las 
vacunas a tiempo, y que surgen dudas 
sobre su efectividad ante las nuevas 
mutaciones, somos conscientes de la 
importancia de contar con el antídoto 
necesario para poder frenar un mal 
devastador  por el grave daño social e 
inestabilidad que acarrea.

A diferencia del virus, para 
vacunarnos contra la corrupción no 
necesitamos pagar fortunas a ciertos 
laboratorios, ni competir con otros 
países, ni esperar que se descubran 
nuevas fórmulas. El mejor anticuerpo se 
desarrolla con la mezcla de un conjunto 
de medidas como la transparencia, el 
acceso a la información, un sistema de 
compras e inversión pública adecuado, 
claridad en el financiamiento de la 
política, la creación de conciencia 
ciudadana, formación de una cultura 
de integridad que involucre a todos 
los sectores sociales, la sanción legal 
y social oportuna y severa, entre 
otras que ya se conocen y que solo 
requieren de voluntad política para ser 
implementadas. 

En vísperas de una elección, una 
vacuna decisiva para curarnos en salud 
es estar bien informados y no votar por 
aquellos que nos mienten, que tienen 
prontuario, que buscan su beneficio 
personal valiéndose del populismo y la 
demagogia, y que no tienen interés en 
el bien común para todos los peruanos. 

JOSÉ UGAZ            
SÁNCHEZ-MORENO 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
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